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Resumen: La educación para el desarrollo sustentable se posiciona como la base de la enseñanza integral y la 
Universidad  está llamada a ser el ente institucional que desarrolle esta nueva metodología.  El  presente 
trabajo consiste en la implementación de un enfoque sustentable en las nuevas formas de aprendizaje 
considerando a la sustentabilidad como el eje transversal del desarrollo de los conocimientos.  Los métodos 
han sido aplicados con un grupo de 28  estudiantes en la asignatura de Política Económica, modificando el 
sílabo de la misma para incorporar  una concepción sustentable dentro de las políticas estudiadas en cada una 
de las unidades y alcanzar las competencias planteadas por medio del desarrollo del método previamente 
especificado.  Los resultados se reflejaron tanto en la respuesta de los estudiantes para trabajar bajo principios 
de sustentabilidad mediante la aplicación de nuevas formas de aprendizaje, como en la adaptación del sílabo 
de la asignatura con el objeto de incorporar conceptos de Desarrollo Sustentable aprendidos durante el 
desarrollo de la Especialización. El presente artículo de investigación contiene la descripción de la 
reformulación del sílabo, la utilización de los métodos de enseñanza, los resultados obtenidos que reflejan la  
respuesta de los estudiantes hacia estas formas de aprendizaje diferentes, y el planteamiento de ideas a ser 
consideradas para futuras aplicaciones de dichos métodos.    
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The sustainability approach applied to the teaching of the subject Economic Policy 
 

Abstract: Education for sustainable development is positioned as the basis of integral teaching, and the 
University is called to be the institutional entity to develop this new methodology.   This study implies the 
inclusion of a sustainable approach inside the new learning ways considering  sustainability as the transverse 
axis of the development of knowledge.  The methods have been applied with a group of 28 students in the 
subject of Economic Policy, modifying its syllabus in order to incorporate sustainable concepts within the 
policies studied in each unit, and to achieve competences through  the development of the previously 
specified method.  The results are reflected both in the response of the students to work with principles of 
sustainability through the application of new learning forms,  and the adaption of the course syllabus in order 
to incorporate concepts about sustainable development  learned during the Specialization.  This research 
article contains the description of the syllabus modification, the application of the learning methods, the 
obtained results that reflect the students’ response to these different learning styles, and raising ideas to be 
considered in future applications of the mentioned methods.   
Keywords: sustainability, learning methods,  Economics Policy,  competences 

 
A abordagem da sustentabilidade aplicada ao ensino da matéria 

 Política Econômica  
 

Resumo: A educação para o desenvolvimento sustentável está posicionada como a base da educação integral 
ea Universidade é chamada a ser a entidade institucional para desenvolver essa nova metodologia. O presente 
trabalho consiste na implementação de uma abordagem sustentável no novas formas de aprendizagem  
considerando a sustentabilidade como eixo transversal do desenvolvimento do conhecimento. Os métodos 
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foram aplicados a um grupo de 28 alunos na disciplina de Economia Política, modificando o currículo dele 
para incorporar uma concepção sustentável nas políticas estudadas em cada uma das unidades e alcançar as 
competências suscitadas pelo desenvolvimento de método especificado anteriormente. Os resultados foram 
refletidos na resposta dos alunos a trabalhar sob os princípios da sustentabilidade através da implementação 
de novas formas de aprendizagem e adaptação do currículo do curso, a fim de incorporar os conceitos de 
Desenvolvimento Sustentável aprendidas durante o desenvolvimento do especialização. Este trabalho de 
pesquisa contém a descrição da reformulação do plano de estudos, o uso de métodos de ensino, resultados que 
refletem a resposta dos estudantes a esses diferentes estilos de aprendizagem, ea abordagem de idéias a serem 
considerados para futuras aplicações destes métodos. 
Palavras-chave: Sustentabilidade, métodos de ensino, Política Económica, habilidades 
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1. Introducción 

Las Naciones Unidas declararon, en diciembre del año 2002, que la década del 2005 al 2014 sería el Decenio 
de la Educación para el Desarrollo Sostenible por la creciente importancia de este concepto dentro de la 
enseñanza(UNESCO, 2010).  Esta declaratoria se basó en anteriores eventos como la Declaración de Halifax 
en Canadá, 1991 (IISD, 1991), la Cumbre de la Tierra en 1992 (Naciones Unidas, 1992), la Conferencia 
Internacional en Johannesburgo en el 2002 (Naciones Unidas, 2002), la Carta de Copernicus (Michelsen, 
2003).  La declaratoria abarcó todos niveles de educación formal e incluso la no formal, y si bien el 
conocimiento, producto de la educación, está considerado como la base de la riqueza actual de las naciones 
(Pierri et al. 2005),  su posesión en mayor o menor grado ha causado la formación de una brecha entre los 
países que lo tienen en gran medida y los que no,  puesto que por un lado están las naciones que manejan los 
mercado mundiales y, por otro las que se ubican en la periferia de los mismos y tienen limitado acceso a los 
beneficios porque su conocimiento sobre formas distintas de producción es insuficiente como para colocarse 
en una situación de competencia con igualdad de oportunidades (Stiglitz, 2006: 44). 
 
Muchas universidades alrededor del mundo durante la última década han incorporado los conceptos de 
sustentabilidad en el diseño de sus currículos, investigación, productos y procesos operativos (Lozano, 2011) 
e incluso algunas de ellas reportan de forma periódica sus esfuerzos bajo este enfoque (Ibid.).  Las 
dimensiones analizadas son económica, ambiental y social (Chinien et al, 2009), y adicionalmente Lozano 
(2011) plantea una nueva dimensión: educativa.   

La vinculación del Desarrollo Sustentable con la educación se orienta hacia la generación de conocimiento 
integral y adquisición de capacidades (Carrera, 2006; Lambrechts et al, 2010) como pensamiento crítico y 
capacidad de reflexión.  La Universidad es el espacio idóneo para desarrollar con mayor profundidad el 
pensamiento crítico de los estudiantes de tal manera que los conocimientos no estén separados de la razón de 
ser fundamental de la educación que es mejorar las condiciones de vida de las personas (Carrera, 2006; de 
Kraker et al, 2007).  El conocimiento recibido por los estudiantes establece las bases para sus futuras 
orientaciones ideológicas, por lo tanto la ausencia de principios de sustentabilidad  podría orientar dicha 
enseñanza únicamente hacia fines de acumulación en la búsqueda de bienestar económico.   

La Universidad Técnica del Norte conjuntamente con la Universidad Leuphana en Lüneburg, Alemania, y el 
apoyo financiero del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), llevó a cabo del año 2009 al 
2012, el programa de Especialización en Educación para el Desarrollo Sustentable con el objetivo de 
incorporar los principios de la sustentabilidad en la enseñanza de la Educación Superior (Proyecto Aprender y 
enseñar sustentabilidad ENSU).  La Universidad Leuphana ya tenía algunos años de experiencia en la 
incorporación de la sustentabilidad en el programa de educación superior,  en el año 1996creó el Instituto para 
la Comunicación para la Sustentabilidad como parte de sus entidades, y en la actualidad incorpora en la malla 



curricular el módulo denominado “La Ciencia tiene responsabilidad” en todas las carreras (Rieckmann, 2010; 
comp.Barth, Timm, 2011).  Esta universidad es uno de los centros de educación superior que emiten reportes 
de sustentabilidad (Lozano, 2011).   

2. Metodología 

La investigación fue hecha para determinar si la implementación de principios de educación para el desarrollo 
sustentable  motivan al estudiante (van Lith, Fransen, 2010) en la enseñanza de la asignatura de Política 
Económica y se logra un aprendizaje integral para alcanzar las competencias del sílabo.  Como base teórica se 
consideró la Declaratoria de las Naciones Unidas en cuanto al Decenio para la Educación Sostenible en la 
Educación Superior, y la política actual del Estado ecuatoriano y la Constitución (Asamblea Constituyente, 
2008).   

Puesto que la Misión y Visión de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas (FACAE, Misión y 
Visión 2012) de la Universidad Técnica del Norte se orientan hacia la formación de profesionales 
comprometidos con el cambio económico y social y la preservación del medio ambiente,  se tornaba necesaria 
la inclusión de principios de sustentabilidad como eje transversal en la enseñanza de pregrado.     

La materia de Política Económica es actualmente dictada a los estudiantes de 6to semestre de la carrera de 
Ingeniería en Economía Mención Finanzas, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la 
Universidad Técnica del Norte, durante un semestre.   Se escogió esta asignatura porque tiene estrecha 
vinculación con el accionar del Estado y la definición de objetivos e instrumentos utilizados para el desarrollo 
de las naciones, además de la inclusión de aspectos sociales y económicos (Cuadrado et al, 2010).  La 
intervención del Estado en la economía tiene como fin regular la producción y distribución del excedente bajo 
las condiciones existentes de relaciones de poder (Pacheco, 2004).   

El sílabo anterior a la aplicación de este proyecto de la asignatura de Política Económica no consideraba el 
concepto de sustentabilidad en las competencias a alcanzar, por lo tanto la transmisión de conocimientos se 
basaba en objetivos fundamentalmente económicos como la formación de capital como fin primordial de las 
políticas estatales estudiadas, la expansión del comercio interno y externo de las naciones y la aplicación de 
principios económicos, sin considerar posibles injusticias sociales derivadas de la globalización y de la 
ejecución de dichas políticas fiscales.  Además no había una relación directa entre el método de enseñanza 
aplicado y la competencia planteada.   

El sílabo de la asignatura fue reformulado incluyendo la sustentabilidad como eje transversal (Ashford, 2010) 
y métodos como el Taller del Futuro y el Café del Mundo a ser aplicados en cada unidad.  Esta reformulación 
permitió reorganizar el contenido de las unidades incorporando los métodos específicos para alcanzar las 
competencias (comp. Rieckmann, 2012), además de la inclusión de temas relacionados con el análisis de la 
política del Estado ecuatoriano y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (Plan Nacional del Buen Vivir, 
2008) que no constaban en el sílabo anterior.  Con el nuevo sílabo se orienta la enseñanza hacia la formación 
integral del estudiante priorizando una relación de beneficio mutuo entre la naturaleza y las personas.   

La fuente de información para la modificación de las unidades del sílabo fue el aprendizaje obtenido en el 
programa de  Especialización en Educación para el Desarrollo Sustentable, la Constitución del Ecuador, el 
Plan Nacional del Buen Vivir, y literatura sobre Política Económica. 

 

Síntesis de la asignatura 

 

objetivos 

 

competencia por unidad 

 

eje transversal 

sustentabilidad 

 

método a 

aplicar 

Tabla 1  Sílabo de Política Económica reformulado



1. Concepciones, sujetos, 
estrategias, teorías de política 
económica 

1.1  Concepciones y sujetos de 
política económica 

1.2 Estrategias y clases de 
política económica 

1.3 Teorías: escuela clásica, 
marxista, neoclásica, 
keynesiana 

Conocer el rol 
fundamental que 
juega la política 
económica en 
todos los 
ámbitos de 
desarrollo de un  
país.  

- Comprender la interacción 
entre sociedad, economía y 
medio ambiente mediante 
políticas. 

- Poder trabajar en grupos en 
temas diversos y lograr 
consensos  

- Desarrollar la creatividad en 
el planteamiento de soluciones 
a problemas del entorno 

Los estudiantes 
deben identificar 
con claridad que 
participación 
política tienen los 
ciudadanos dentro 
de un Estado y 
cómo ésta política 
puede ser orientada 
para mejorar su 
calidad de vida  

Taller del 
futuro 

 

 

2. Plan nacional del buen 
vivir 

2.1. Introducción al Desarrollo 
Sustentable 

2.2. Objetivos del Milenio 

2.3. Plan Nacional del Buen 
Vivir 

Entender los 
lineamientos del 
Plan de 
Desarrollo del 
Ecuador y el 
concepto 
integral del 
Buen Vivir.   

Analizar la im-
portancia de una 
actitud 
responsable, 
honesta y 
solidaria en el  
proceso de 
educación.   

- Comprender la  importancia 
del desarrollo sustentable y su 
relación con la elaboración del 
Plan Nacional del Buen Vivir 
en el Ecuador 

La Educación para 
el Desarrollo 
sustentable y el 
concepto del Buen 
Vivir deben  ser 
introducidos como 
parte fundamental 
del aprendizaje del 
estudiante y su 
reflexión sobre la 
política económica 

Proyección 
de videos 

Lecturas 
sobre el 
Buen vivir 

3. Elaboración de  política 
económica, proceso,  
objetivos, instrumentos, 
política macroeconómicas 

3.1 Elaboración de la política 
económica:  sujetos activos, 
objetivos, instrumentos. 

3.2 Etapas y procesos, mercado 
y Estado, políticas 
macroeconómicas 

 

Comprender la 
relación general 
existente entre 
sujetos de 
política 
económica, 
objetivos e  
instrumentos  
utilizados, y 
políticas que 
afectan 
variables 
económicas. 

- Entender la 
conceptualización de la 
política económica e 
identificar los sujetos 
participantes. 

- Adquirir la capacidad de 
reflexión y pensamiento 
sistemático para comprender 
los objetivos a alcanzar en 
política económica 

- Capacidad para aceptar 
nuevos  planteamientos del 
grupo de trabajo. 

La política 
económica debe 
tener como fin el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de 
los ciudadanos.  
Debe ser elaborada 
con la   
participación activa 
de los actores,  en 
procesos de 
gobernanza y bajo 
un enfoque 
sustentable 

Análisis de 
actores 



Fuente: Sílabo de la asignatura de Política Económica (2011) 

Aplicación de los métodos de enseñanza 

Los métodos utilizados en la enseñanza de la asignatura fueron el Taller del Futuro que permitió formar 
grupos de trabajo con el objetivo de plantear soluciones creativas a problemas del entorno, mediante el diseño 
básico de una política pública para analizar el efecto que tendrían con la aplicación de la misma.  La 
Proyección de Videos y lecturas del concepto del Buen Vivir fueron  aplicadas para conocer el origen de esta 
política de Estado y reflexionar sobre su concepto, mediante información teórica y práctica con estudios de 
caso.  El método Análisis de Actores fomentó la capacidad de reflexión y pensamiento sistemático en los 
estudiantes, así como flexibilidad para aceptar nuevos planteamientos dentro de un grupo de trabajo; el 
objetivo de este método era lograr que en los Planes de Desarrollo local utilizados para el análisis, los 
estudiantes  puedan identificar el mayor número posible de actores participantes organizándolos por 
legitimidad, recursos o conexiones.  La plataforma Moodle se utilizó para crear el aula virtual de la materia y 
que los estudiantes adquieran destreza en el manejo de las TICs, considerando que esta es una herramienta 
básica en la formación profesional.  El método Café del Mundo propició un pensamiento crítico sobre la 
realidad nacional e internacional y un compromiso personal con los principios de sustentabilidad, a más de  
lograr un ambiente más abierto al diálogo y la crítica constructiva.  Adicionalmente se planteó el método 
Enfoque de Síndromes pero no se lo pudo aplicar por la falta de tiempo para el desarrollo de métodos más 
complejos durante un  período académico.   

4. Objetivos básicos de 
política económica 

4.1 Estabilidad de precios 

4.2 Políticas de pleno empleo 

4.3 Crecimiento económico 

4.4 Equilibrio externo 

4.5 Redistribución de la renta 

 

Conocer con 
mayor 
profundidad los 
cinco objetivos 
básicos que 
buscan los 
Estados 
mediante la 
aplicación de su 
política 
económica 

- Capacidad para analizar 
relaciones más complejas 
entre el diseño y aplicación de 
la política económica, el 
objetivo planteado y los 
resultados obtenidos. 

- Adquisición de la destreza 
necesaria para manejo de las 
TIC’s. 

La política 
económica debe ser 
planteada como la 
herramienta 
fundamental que 
permite aportar con 
soluciones 
orientadas al 
bienestar integral de 
la sociedad 

Uso de la 
plataforma 
Moodle 

Enfoque de 
síndromes 

 

 

 

 

5. Instrumentos de política 
económica: objetivos 

5.1 Política monetaria 

5.2 Política fiscal  

5.3 Políticas de la globalización 

4.4. Política económica en 
América Latina 

 

Identificar las 
políticas 
aplicadas por el 
Estado según las 
fases de la 
economía y la 
realidad 
ecuatoriana  y 
mundial 

-  Capacidad de reflexión 
sobre la importancia de la 
economía en un país orientada 
hacia la Política del Buen 
Vivir.   

- Lograr un pensamiento 
abierto para comprender la 
realidad nacional e 
internacional y desarrollar su 
creatividad para plantear 
soluciones globales.  

 

Las políticas 
adoptadas por los 
Estado deben ser 
evaluadas de 
acuerdo a su grado 
de relación y 
comprometimiento 
con la 
sustentabilidad para 
cumplir con los 
objetivos de los 
Planes de 
Desarrollo 

Café del 
mundo 



Las competencias a alcanzar tenían como fin lograr que el estudiante reflexione sobre su entorno con una 
visión integral que fomente su propia motivación hacia el estudio,  que desarrolle su sensibilidad en temas 
sociales y ambientales, que pueda comprender culturas distintas a la suya y a su forma de razonar adquiriendo 
la capacidad de respetar ideologías y planteamientos nuevos, y que pueda generar inquietudes sobre lo 
aprendido  para  obtener sus propias conclusiones con respecto a los conceptos impartidos en las aulas de 
clases (Ashford, 2010).    

La reformulación del sílabo incluyó la inserción de una columna denominada eje transversal de 
sustentabilidad para definir específicamente la competencia relacionada con los principios de sustentabilidad 
que se quería alcanzar.  Se reformuló la Unidad 2 para hacer un análisis de los conceptos de Desarrollo 
Sustentable,  los Objetivos del Milenio y el  Plan Nacional del Buen Vivir porque el sílabo anterior no 
contenía temas vinculados directamente a la realidad ecuatoriana.   

Tabla 2  Métodos utilizados en el sílabo de la Política Económica 

Método Unidad de 
aplicación 

Descripción del método Objetivo Competencia a 
alcanzar 

Recomendaciones del 
método 

Taller del 
Futuro 

Primera 
Unidad 

Método para plantear  
soluciones no 
convencionales y 
creativas a problemas 
detectados en el entorno 

Los 
estudiantes 
pueden 
plantear 
soluciones 
flexibles que 
les motive en 
su aprendizaje 

Capacidad para 
trabajar en 
grupo y 
desarrollo de su 
creatividad 

Planificación de un 
mínimo de 2 horas 
académicas para su 
ejecución 

Proyección 
de videos 

Segunda 
Unidad 

Método aplicado para 
lograr una reflexión sobre 
hechos reales 

Analizar 
sucesos 
históricos 
para adquirir 
capacidad de 
reflexión 

Comprensión de 
la importancia 
del desarrollo 
sustentable 

Los videos deben ser 
motivantes y 
personalizados con 
situaciones similares 
en la vida del 
estudiante 

Análisis de 
actores 

Tercera 
Unidad 

Busca identificar 
intereses y caracterizar a 
los actores involucrados  

Dinamizar el 
estudio de  
Planes de 
Desarrollo 

Tener capacidad 
de reflexión y 
aceptar 
planteamientos 
diversos 

Se requiere haber 
hecho lecturas previas 
sobre el documento de 
identificación de 
actores 

Uso de la 
plataforma 
Moodle 

Cuarta 
Unidad 

Herramienta que propicia 
el aprendizaje de las 
nuevas TICs 

Motivar al 
estudiante 
mediante el 
uso de nuevas 
tecnologías en 
el aprendizaje 

Adquisición de 
destrezas 
necesarias en el 
manejo de TICs 

El profesor debe tener 
destreza en el manejo  
de las nuevas TICs 

Café del 
Mundo 

Quinta 
Unidad 

Crea una red de diálogo 
cooperativo para trabajar 
interdisciplinariamente 

Poder trabajar 
en grupos 
colaborativos 
y proponer 
soluciones 
grupales 

Planteamiento 
de soluciones 
mediante la 
planificación 

Se debe organizar 
previamente con el 
grupo la modalidad de 
trabajo porque el 
método requiere un 
ambiente de 
cooperación 

Fuentes: Métodos de la Especialización de Educación para el Desarrollo Sustentable.   
http://world-changers.org/es/blog-mainmenu-9/27-sustainable-initiatives-bank-from-the-south-/204-
future-workshop.   
http://blog.utopicainformatica.com/2012/11/cafe-del-mundo.html 
 



 

4. Discusión de Resultados 

Los resultados de la investigación muestran que la reformulación del sílabo de Política Económica permitió 
incluir principios de sustentabilidad y métodos de aprendizaje para alcanzar las competencias y que además es 
posible incluir nuevos métodos para un aprendizaje significativo sin que se afecte el contenido teórico de la 
asignatura.  La introducción del enfoque sustentable en la práctica educativa le permitió al docente abordar 
aspectos relacionados con el entorno del estudiante y la realidad ecuatoriana incluyendo la visión de de la 
relación armónica entre el ser humano y la naturaleza, que es la base de la concepción del Buen Vivir como 
política actual del Estado.   

Con el fin de determinar los conocimientos previos sobre sustentabilidad de los estudiantes se aplicó una 
evaluación diagnóstica al inicio y al final del semestre cuyos resultados demuestran que sí fue posible cambiar 
la percepción inicial de los estudiantes sobre conceptos de sustentabilidad, logrando además mantener una 
motivación constante durante el proceso de enseñanza, para conseguir un cambio de comportamiento en los 
actores vinculados al aprendizaje (comp.Barth, Michelsen 2013). 

 

 

 

Ámbito de la pregunta Prueba diagnóstica al inicio del semestre Prueba diagnóstica al final del 
semestre 

Tabla 3  Resultados de  la prueba diagnóstica 



Fuente: Prueba diagnóstica de Política Económica,  abril 2011 

 

Para conocer las características del grupo investigado se realizó una encuesta con variables socio-económicas 
que podrían interferir en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Los resultados muestran que el ingreso 
familiar promedio está entre $800 y $1.000 mensuales, lo cual permite a las familias enviar a sus hijos a la 
universidad.   El nivel de educación de sus progenitores es en su mayoría superior, por lo tanto hay más 
probabilidad de que los padres fomenten la educación superior en la enseñanza formal de sus hijos.  Otra 
variable fue el ingreso promedio  mensual que reciben los estudiantes que trabajan, el resultado refleja que el 
53% de estudiantes desempeñan una labor remunerada y reciben entre $100 y $400, monto no tan 
significativo si se considera el esfuerzo que demanda para un estudiante universitario cumplir con sus 
obligaciones académicas y laborales.   

Como experiencia particular en la docencia, se puede señalar que la aplicación de los métodos implica un 
desafío también para el docente porque requiere destreza en el manejo de los mismos y esto implica una 
previa capacitación así como  una concepción clara del objetivo particular del método aplicado y los 
resultados que éste permitirá alcanzar.   

1) Conoce sobre economía 
ecuatoriana 

- 31% economía solidaria 
- 45% economía mixta 
- 11% no conoce 

- 84% economía social y solidaria 
- 16% economía mixta 
 

2) Sobre manejo de recursos 
naturales 

- 13% conoce los problemas ambientales 
- 45%  conoce entidades reguladoras 

- 54% conoce los problemas ambientales 
- 46% conoce entidades y leyes 
reguladoras 

3) Sobre política económica 
ecuatoriana 

- 50% conoce sobre impuestos y presupuesto 
- 50% no conoce  

- 96% conoce las políticas económicas  
- 4% no conoce 

4) Sobre políticas ambientales 
en Ecuador 

- 40% conoce parcialmente (9% plan ITT) 
- 50% no conoce 

- 88% conoce políticas ambientales 
- 12% conoce solo el Plan ITT 

5) Atención a grupos 
vulnerables 

- 68% conoce la Misión Manuela Espejo 
- 32% no conoce políticas sociales 

- 81% conoce la Misión Manuela Espejo 
- 19% conoce políticas sociales 

6)  Conocimiento sobre el 
Plan de Desarrollo en el 
Ecuador 

- 73% si conoce que existe un plan del Buen Vivir 
- 13% conoce otros planes 

- 100% conoce el Plan de del Buen Vivir 

7) y 8) Aspectos de la 
Constitución del 2008 

- 77% conoce los cambios en educación y salud 
- 23% no conoce 

- 92% conoce cambios en educación, 
salud, derechos de la naturaleza 

 9) Significado del Buen Vivir - 81% lo relaciona con mejor calidad de vida 
- 13% con armonía con la naturaleza 

- 100% de estudiantes conoce el 
significado del Buen Vivir 

10) Conocimiento sobre 
convenios ambientales 

- 36% conoce sobre el protocolo de Kyoto 
- 9% sobre la Iniciativa Yasuní 

- 88% conoce el protocolo de Kyoto 
- 12% conoce sobre la Cumbre de la 
Tierra 

11) Significado de crecimiento 
y desarrollo  económico 

- 13% conoce a qué se refiere el desarrollo 
económico 
- 73% tiene una idea relacionada con el concepto 
 

- 39% diferencia los conceptos 
crecimiento y desarrollo económico 
- 61% mantienen ideas similares 

12) y 13) Conocimiento sobre 
desarrollo sustentable 

- 9% conoce el concepto 
- 45% lo relaciona con el cuidado ambiental 

- 96% conoce sobre desarrollo 
sustentable 

14) y 15) Importancia de los  
términos como equidad de 
género, justicia social en la 
formación profesional 

- 88% considera muy importantes 
- 8%  medianamente importantes 
 

- 100% de estudiantes consideran muy 
importantes los términos 

16) Interés por el desarrollo 
sustentable y política 
económica 

- 95% tiene interés por su relación con la 
economía 
 

- 100% de estudiantes  tiene interés en el 
tema 



4. Conclusiones 

La contribución principal de la investigación fue la inclusión de metodología y teoría relacionadas con la 
Educación para el Desarrollo Sustentable a nivel superior en el proceso de enseñanza de la asignatura de 
Política Económica.  La reformulación del sílabo se orientó en base a la teoría incluida de cada unidad del 
mismo, las competencias que se esperaba lograr y el método específico orientado hacia el logro de resultados 
académicos con y con enfoque sustentable.   

Se puede concluir que a nivel de educación superior, la enseñanza debe tener en el diseño un enfoque social y 
sustentable que provoque un efecto positivo en los actores educativos y vincule su aprendizaje con las 
dimensiones de la sustentabilidad.   

Se puede afirmar que los conceptos y teorías de Política Económica con enfoque sustentable respaldan 
totalmente la enseñanza de la asignatura, puesto que temas como la distribución de la riqueza y el desarrollo 
económico y social están cimentados en  decisiones de políticas públicas a adoptar dentro de un sistema 
económico específico. 

La aplicación de métodos de aprendizaje en la enseñanza de la asignatura se llevó a cabo en todas las 
unidades.  Mediante la evaluación al fin del semestre se pudo constatar que la aplicación de los métodos 
implica una activa participación del estudiante fomentando su capacidad de análisis y creatividad para aportar 
con nuevas ideas a problemas detectados. 

Durante el estudio de la Especialización, el docente adquiere algunas competencias como reflexión profunda 
sobre la concepción de sustentabilidad y sus implicaciones en los  ámbitos  económico, social, cultural y 
político que abarcan las dimensiones del desarrollo sustentable (Rieckman, 2010), por lo tanto se puede 
concluir que los profesores también requieren capacitación y actualización constante de sus conocimientos.   

Puesto que ha sido posible la reformulación del sílabo de la asignatura de Política Económica con principios 
de sustentabilidad sin que se haya afectado el contenido básico de la materia,  se podría pensar en 
implementar esta metodología en las diferentes materias de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas y de la Universidad,  por los efectos positivos que se consiguen en el proceso de enseñanza. 
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